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10 DE ENERO DE 2022 
 
LAS MÉDULAS RECUPERAN EL NÚMERO DE VISITAS DE AÑOS 
ANTERIORES A LA PANDEMIA 
 
El  Consejo Comarcal de El Bierzo registró 94.593 visitantes en el Centro de 
Recepción, 16.082 realizaron la visita guiada.
 
La cifra de turistas que pasaron en 2021 por el Centro de Recepción de 
Visitantes de Las Médulas (94.593) es similar a
a la pandemia. Entre los años 2016 y 2019, la cifra se situó entre los 
93.332 y  los 100.730 visitantes, siendo esta la más alta desde 2006, 
año en el que se inició la recogida de datos. El número de turistas sufrió 
una importante pérdida de turistas en 2020 (48.024), cuando se 
contabilizó el menor número de visitantes de los últimos años.
 
La pandemia y las restricciones para evitar la propagación del Covid
sí afectaron al número de visitas guiadas que organiza el Centro de 
Recepción de Visitantes, gestionado por el Consejo Comarcal. En 2021, 
16.082 personas participaron en la actividad, un 17% de las personas 
que pasaron por el centro. En los años previos a la pandemia, la media 
de visitas guiadas se situó en las 28.000 pers
en 2017, con 30.286 participantes. 
 
Agosto sigue siendo el mes con mayor afluencia de visitantes. Durante 
ese mes, pasaron por el centro 27.630 turistas. En cuanto al lugar de 
procedencia, el porcentaje más alto de visitantes proc
con 3.732 visitantes. A continuación, se sitúan Castilla y León, con 
3.104, y Galicia, con 1.453. 
 
Desde su apertura en 2006, el Centro de Recepción de Visitantes de Las 
Médulas ha atendido a 1.288.214 personas y 352.744 han participado 
en el recorrido guiado. 
 
  

 

LAS MÉDULAS RECUPERAN EL NÚMERO DE VISITAS DE AÑOS 

El  Consejo Comarcal de El Bierzo registró 94.593 visitantes en el Centro de 
Recepción, 16.082 realizaron la visita guiada. 

La cifra de turistas que pasaron en 2021 por el Centro de Recepción de 
Visitantes de Las Médulas (94.593) es similar a la de los años anteriores 
a la pandemia. Entre los años 2016 y 2019, la cifra se situó entre los 
93.332 y  los 100.730 visitantes, siendo esta la más alta desde 2006, 
año en el que se inició la recogida de datos. El número de turistas sufrió 

e pérdida de turistas en 2020 (48.024), cuando se 
contabilizó el menor número de visitantes de los últimos años. 

La pandemia y las restricciones para evitar la propagación del Covid-19 
sí afectaron al número de visitas guiadas que organiza el Centro de 
Recepción de Visitantes, gestionado por el Consejo Comarcal. En 2021, 
16.082 personas participaron en la actividad, un 17% de las personas 
que pasaron por el centro. En los años previos a la pandemia, la media 
de visitas guiadas se situó en las 28.000 personas, alcanzado el récord 

Agosto sigue siendo el mes con mayor afluencia de visitantes. Durante 
ese mes, pasaron por el centro 27.630 turistas. En cuanto al lugar de 
procedencia, el porcentaje más alto de visitantes procede de Madrid, 
con 3.732 visitantes. A continuación, se sitúan Castilla y León, con 

Desde su apertura en 2006, el Centro de Recepción de Visitantes de Las 
Médulas ha atendido a 1.288.214 personas y 352.744 han participado 


